
1. De oficios y profesiones 
La sociedad en su conjunto necesita de personas que sepan realizar distintos 
tipos de trabajos para satisfacer las necesidades de una comunidad, ya 
sea a través de oficios o de profesiones. Si nos enfermamos necesitaremos 
del conocimiento de un doctor, pero ese doctor necesitará del apoyo de un 
cerrajero si olvida la llave dentro de su casa.

Lección 7 
Exploración de Profesiones y Oficios
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2. Proyecto en casa: Exploración de oficios y profesiones

Instrucciones:
A continuación, te presentamos el siguiente test, el cual puedes llenar con algún miembro de tu familia, 
para que conozcan algunas opciones de oficios o profesiones con base en tus distintas inteligencias. 

 1  De las siguientes afirmaciones selecciona la opción “si” en caso de que la afirmación coincida 
con tu vida diaria y “no” en caso de que la afirmación no corresponda contigo.

 2 Una vez que hayas contestado los 8 apartados, cuenta la cantidad de “si” y la cantidad de “no” 
que obtuviste, y escribe el número resultante debajo de la columna correspondiente.

 3 Una vez que hayas terminado el conteo, en la tabla “Resultado del inventario de inteligencias 
múltiples para niños y adolescentes” registra la cantidad de “si” obtenidos en cada área 
(inteligencia). Por ejemplo, si obtuviste 4 “si” en I-Lingüística, deberás rellenar 4 recuadros hacia 
abajo. 

 4 Realiza esto por cada inteligencia, una vez registrados tus resultados, identifica las 3 áreas con 
mayor número de “si” o con mayor número de recuadros sombreados.

 5 Lee la descripción de las áreas en las que la puntuación haya sido mayor y reflexiona si 
realmente corresponde con tus gustos e intereses.

Inteligencia linguística SI NO
Inventas cuentos exagerados, cuentas chistes o relatos
Tienes buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas o los datos de cultura general
Disfrutas la lectura de libros como pasatiempo
Disfrutas de los versos graciosos y los trabalenguas
Te gusta resolver crucigramas o sopa de letras
Te destacas en el colegio en las materias que se basan en la lectura y la escritura

Total
Inteligencia lógico matemática SI NO
Haces preguntas como “¿Dónde termina el universo?” o “¿por qué es azul el cielo?”
Resuelves problemas con facilidad
Inviertes mucho tiempo en juegos lógicos como rompecabezas, el cubo de Rubik
Disfrutas clasificando de diversas maneras a las cosas o juguetes
Te gusta la matemática
Disfrutas en las clases de matemáticas y ciencias en la escuela

Total
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Inteligencia espacial SI NO
Lees con facilidad mapas, diagramas y otras guías gráficas
Dibujas representaciones precisas de las personas y las cosas
Disfrutas el cine, las diapositivas y las fotografías
Disfrutas los rompecabezas, los laberintos u otras actividades visuales
Disfrutas y te resulta sencillo manejar bicicleta en la calle
Haces dibujos todo el tiempo en cualquier pedazo de papel o en el cuaderno de tareas

Total
Inteligencia corporal cinética SI NO
Te mueves, te retuerces y te muestras inquieto cuando estás sentado
Dedicas tiempo a actividades físicas como nadar, montar bicicleta, patinar
Disfrutas al saltar, correr, luchar
Imitas con astucia los gestos, particularidades y comportamientos de los demás
Disfrutas al trabajar con plastilina, cerámica, pintura con los dedos
Te encanta desarmar cosas y volverlas a armar

Total
Inteligencia musical SI NO
Tocas un instrumento musical en casa o en la escuela y/o cantas
Recuerdas las melodías de las canciones
Te desempeñas bien en clase de música en la escuela
Estudias mejor acompañado con música.
Eres sensible a los sonidos del ambiente, es decir escuchas con facilidad
Te encantan diversos tipos de música

Total
Inteligencia interpersonal SI NO
Tienes muchos amigos
Participas en actividades de grupo fuera del horario escolar
Disfrutas de los juegos en grupos
Tienes empatía por los sentimientos de los demás
Eres buscado por tus compañeros como “consejero” o para que “Soluciones problemas”
Disfrutas enseñando a otros

Total
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Inteligencia intrapersonal SI NO
Tienes una noción realista de tus fortalezas y debilidades
Reaccionas con opiniones fuertes cuando se tocan temas controvertidos
Trabajas o estudias bien solo
Tienes confianza en ti mismo
Marchas a tu propio ritmo sin importarte los demás
Expresas con precisión tus sentimientos

Total
Inteligencia naturalista SI NO
Te relacionas bien con las mascotas
Te encanta cuidar jardines o maceteros
Tienes conciencia ecológica, por ejemplo, reciclas, reúsas objetos, para evitar la 
Contaminación
Crees que los animales tienen derechos
Coleccionas álbum o figuras de animales, plantas, flores o algo de la naturaleza
Llevas a casa animales, insectos, plantas u otros elementos naturales

TOTAL

Resultado del inventario de inteligencias múltiples

Item I-Lingüística I-Lógico 
matemática I-Espacial I-Corporal I-Musical I-Interpersonal I- Intrapersonal I-Natural

01

02

03

04

05

06

Total

Instrucciones:
A continuación, te presentamos el perfil de las ocho inteligencias, la siguiente tabla contiene la 
descripción de cada inteligencia y las carreras y/u oficios afines a cada inteligencia.

Ya que has identificado las inteligencias que predominan en tu desempeño diario…

 1  Lee cuidadosamente la información correspondiente a las inteligencias que hayas identificado.
 2  Las carreras y/u oficios sugeridos para cada inteligencia, elige una carrera y un oficio que te 

gustaría desempeñar. Marca la casilla correspondiente a tus elecciones.

IMPORTANTE: Esto solo deberás realizarlo con aquellas 3 áreas que resultaron con mayor 
puntuación del test.
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Área - inteligencia Descripción Carreras u 
oficios afines

Me 
interesa

Inteligencia 
lingüística

Tienes capacidad de manejar eficazmente las palabras. Te 
encanta redactar historias, leer, jugar con las rimas, hacer 
trabalenguas y sueles tener facilidad 
para aprender idiomas.

Político(a) 
Orador(a)
Locutor(a)
Cuentacuentos
Editor(a)
Escritor(a)

Inteligencia 
lógico-
matemática

Para ti, el proceso de resolución de problemas suele ser 
muy rápido y natural, muestras capacidades para calcular, 
formular y verificar hipótesis, utilizar de forma práctica el 
método científico y los razonamientos inductivo y deductivo.

Ingeniero(a)
Vendedor a)
Cajero(a)
Científico (a)
Economista
Repartidor

Inteligencia 
espacial

Puedes apreciar con certeza la imagen visual y espacial, 
representar las ideas de una manera gráfica e interrelacionar 
colores, líneas, formas, figuras y espacios. Esta inteligencia 
te permite entender muy bien planos y croquis además de 
tener una gran capacidad de orientación.

Fotógrafo(a)
Albañil
Chofer o 
conductor
Arquitecto(a)
Escultor, alfarero, 
artesano(a)
Diseñador(a)

Inteligencia 
corporal-cinética

Tienes la habilidad de realizar actividades que requieran 
fuerza, rapidez, precisión, flexibilidad, coordinación 
óculo-manual y equilibrio.

Actor, actriz
Carpintero(a)
Bailarín, bailarina
Mecánico
Deportista
Sastre

Inteligencia 
musical

Eres capaz de percibir, distinguir, transformar y expresar 
el ritmo, timbre y tono de los instrumentos musicales de 
manera más sencilla.

Disc Jockey (DJ)
Integrante de 
alguna banda
Director(a) de 
alguna orquesta
Cantante/corista
Profesor(a) de 
música
Compositor
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Inteligencia 
intrapersonal

La inteligencia intrapersonal, es un concepto de inteligencia 
distinto que no está relacionado con la posesión de 
unas determinadas capacidades en el ámbito de las 
ciencias, las letras o los campos artísticos, sino con la 
autoinstrospección, tener una imagen acertada de uno 
mismo, así como capacidad de autodisciplina, comprensión 
y amor propio.

Consejero(a)
Psicólogo(a)
Terapeuta 
Filósofo
Teólogo(a)
Emprendedor(a)

Inteligencia 
naturalista

Tienes la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, 
incluyendo habilidades de observación, experimentación, 
reflexión y cuestionamiento del entorno.

Biólogo(a)
Veterinario 
Jardinero 
Ecologista 
Ganadero 
Agricultor 

Preguntas frecuentes

• ¿Qué opinas de los resultados?
• ¿En tu familia pueden reconocer éstas inteligencias en ti?
• ¿Se te ocurre alguna actividad que puedas realizar con tu familia para seguir  

desarrollando éstas inteligencias?
• ¿Te gustaría que tu familia también hiciera esta prueba?
• ¿Hay alguien más en tu familia que tenga inteligencias similares a las tuyas?
• ¿Ahora tienes más claridad de lo que te gustaría ser cuando seas grande?

Inteligencia 
interpersonal

Posees una capacidad muy específica, y si te lo propones 
sabrás sacarle provecho y utilidad: sabes distinguir y 
percibir el estado de ánimo de los demás y responder de 
manera efectiva a dichas circunstancias.

Sociólogo
Educador(a)
Psicólogo(a)
Gerente
Sacerdote 
Vendedor(a)
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